
Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 
 
Acta reunión N° 4 Comité Electoral 
 
Se constituye Comisión a las 20:00 horas del 20 julio 2017, con asistencia de las siguientes 
personas, que dan el quorum requerido para sesionar: 
 

Felipe Badillo Astudillo 
Gastón Cortés González 
Valentina Guajardo Olguín 
Francisco González Pacheco 

 
Se justifica Miguel Oyarzún G. 
 
Tema Único: Proceso electoral del 15 de julio y proclamación de candidatos electos 
 

a) Se corrobora que no hay reclamos ingresados respecto del proceso. 
b) El Comité tiene a la vista las actas, votos y recuentos, generados por la Mesa Receptora de 

Sufragios. Estos coinciden entre si, y el Comité los valida. 
c) Se constata que votaron 173 personas tanto para elección de Directorio como para elección 

del Tribunal de Honor. 
d) Las actas de la Mesa Receptora señalan los siguientes resultados: 

 
Candidatos a Directorio: 

 Hernán Alberto Madariaga Arqueros, rut 16.301.526-9, socio 52682 118 votos 

 Juan Pablo Henríquez González, rut 17.355.595-4, socio 44422    91 votos 

 María Lorena Concha Igor, rut 10.416.961-9, socio 54775     88 votos 

 Celinda del Rosario Alvarez Alvarez, rut 6.133.673-7, socio 22338    81 votos 

 Raul Alfredo Pérez Salas, 15.312.357-8, socio 52313     76 votos 

 Mario Luciano Oyer Labbe, rut 11.623.420-3, socio 44669   132 votos 

 Pedro Miguel Cordero Gutiérrez, rut 15.078.931-1, socio 55238    91 votos 

 Eric Gonzalo Almonte Duque, rut 13.634.972-4, socio 31974.    87 votos 
  
Candidatos a Tribunal de Honor: 

 Washington Manuel González Hidalgo, rut 15.752.064-4, socio 44171 125 votos 

 Camilo Nicolás Barros Olivares, rut 15.097.313-9, socio 54391    67 votos 

 Nicolás Lagos Muñoz; rut 17203724-0, socio 44146      84 votos 

 Arnaldo Aldo Jerez Gómez, rut 11.621.484-9, socio 43260     57 votos 
 
e) Considerando que: no hay reclamos formulados; a que 3 miembros de este Comité 

estuvieron presentes durante el recuento de votos; y que hay una diferencia importante de 
votos entre los candidatos; se toma el acuerdo de revisar solamente los votos obtenidos por 
el último y penúltimo candidato de ambas votaciones. Ello, fundamentalmente ya que en 
este caso, el último candidato no entra como titular a los respectivos organismos. 

f) Desarrollado el recuento de comprobación indicado en punto e) anterior, se constata que 
coinciden con los resultados entregados por la Mesa Receptora. 

 



g) Por lo tanto, se proclaman como Candidatos Electos oficialmente, de los organismos que 
se indica, a las siguientes personas: 
 

Directorio: 

 Hernán Alberto Madariaga Arqueros, rut 16.301.526-9, socio 52682  

 Juan Pablo Henríquez González, rut 17.355.595-4, socio 44422   

 María Lorena Concha Igor, rut 10.416.961-9, socio 54775    

 Celinda del Rosario Alvarez Alvarez, rut 6.133.673-7, socio 22338   

 Mario Luciano Oyer Labbe, rut 11.623.420-3, socio 44669    

 Pedro Miguel Cordero Gutiérrez, rut 15.078.931-1, socio 55238   

 Eric Gonzalo Almonte Duque, rut 13.634.972-4, socio 31974. 
 
Los cuales quedan aptos para constituirse como Directorio de la Corporación de acuerdo a lo 
señalado en Art. 42 de los Estatutos, para el trienio agosto 2017 - julio 2020. El plazo es de 7 días a 
contar de la presente proclamación según señala el Art. 41 del Estatuto. 
 
El señor Raul Alfredo Pérez Salas, rut 15.312.357-8, socio 52313, podrá incorporarse al Directorio, 
en caso de producirse una vacancia en el mismo, de acuerdo a lo señalado en el Art. 48 de los 
Estatutos.  
 
Tribunal de Honor: 

 Washington Manuel González Hidalgo, rut 15.752.064-4, socio 44171 

 Camilo Nicolás Barros Olivares, rut 15.097.313-9, socio 54391 

 Nicolás Lagos Muñoz; rut 17203724-0, socio 44146. 
 
Los cuales son miembros titulares del organismo, para el trienio agosto 2017 - julio 2020. Se podrán 
constituir de forma inmediata en sus funciones. 
 
El señor Arnaldo Aldo Jerez Gómez, rut 11.621.484-9, socio 43260, queda como suplente, y asumirá 
como titular en caso de vacancia de algún titular. 
 
 
Concluido el tema para la cual fue convocada, finaliza la reunión a las 20:50 horas. 
 
Doy fe. 
 
 

 
 

Gastón Cortés González - Secretario 
 
 
 


